
Los M . R . P .: una iniciativa del
profesorado

Notas históricas y situa-
ción actual

Los Movimientos de Reno-
vación Pedagógica son colec-
tivos de base de profesores de
todos los niveles educativos,
que surgen como lugares de
encuentro y reflexión de los
profesionales de la enseñanza,
para dar respuesta a la reali-
dad escolar y a su propia for-
mación.

La Institución «Rosa Sen-
sat» fundada en el año 1965
fue la primera que se creó du-
rante el franquismo, recogien-
do la tradición pedagógica de
Cataluña, cuyos mejores fru-
tos se produjeron en la 2.^ Re-
pública, con la confluencia de
la Institución Libre de Ense-
ñanza y el pensamiento socia-
lista.

La Escuela de Verano de
«Rosa Sensat» supuso duran-
te los últimos años del fran-
quismo, un lugar de intercam-
bio, reflexión y profundización
en la realidad escolar y social y
en ella los enseñantes progre-
sistas de todo el país, pudieron
ir elaborando una alternativa
al Sistema Escolar, dentro de
un inicial proyecto autonómi-
co de la Administración del
Estado.

Esta iniciativa ha ido exten-
diéndose hasta Ilegar a formar
45 colectivos, que junto con el
Movimiento Cooperativo de
Escuela Popular, completan el
panorama actual de estos Mo-
vimientos.

Notas
definitorias

Desde 1979 los M.R.P. de
todo el Estado han ido tenien-
do encuentros anuales, en los
que se perfilaba un plantea-
miento común, dentro de una
diversidad de situaciones.

Las reflexiones sobre la si-

tuación de la Escuela y del
personal docente, están rela-
cionadas con la realidad políti-
ca y social que enmarca a am-
bas, viviéndose la Escuela
como un instrumento que
debe dejar de estar al servicio
de la reproducción social para
ponerse al servicio del cambio
social.
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Formación permanente

EI análisis de una deficiente
formación inicial del profeso-
rado y una casi inexistente for-
mación permanente, hizo sen-
tir al profesorado la necesidad
de organizarse para su propia
autoformación y reciclaje, en
unas asociaciones de carácter
pedagógico cuyas actividades
partían de las necesidades
realmente vividas por los en-
señantes y buscando más
bien el intercambio y las apor-
taciones de aquellos colegas
con experiencia en el mismo
nivel de docencia.

Los M.R.P. reconocen que la
formación inicial y reciclaje del
profesorado es competencia
de la Administración y que
ellos deben hacer una labor
complementaria en la tarea de
renovación del Modelo Educa-
t ivo.

Cualquier reforma educativa
debe realizarse con la conjun-
ción del trabajo en la base, la
investigacibn pedagógica y las
resoluciones legislativas.

En este sentido los M.R.P.
cumplen una función impres-
cindible de cambio de actitu-
des y mejoramiento de las ca-
pacidades y aptitudes profe-
sionales.

Específicamente pedagó-
gicos

En la ponencia «Funciones y
competencias de los Colecti-
vos de Renovación Pedagógi-
ca» aprobada en Sevilla en
19$1, se establece que la fun-
ción especifica de los Colecti-
vos de Renovación Pedagógi-
ca se refiere a los aspectos re-
lativos al «modelo pedagógi-
co».

En este documento se dice

«... plantear una alternativa
global al sistema de enseñan-
za vigente no los exime de
deslindar bien sus objetivos
padagógicos de los puramen-
te sindicales o políticos y reca-
bar para sí mismos un carác-
ter netamente específico».

«Es cierto que en la educa-
ción siempre topamos, se
quiera o no, con el problema
de las finalidades y objetivos
por un lado, y por otro, con las
limitaciones socioeconómi-
cas y políticas de carácter es-
tructural. Pero todo ello no nos
debe impedir que deslindemos
con claridad nuestro campo
de actuación, sin que éste im-
plique renunciar a que en el
seno de los colectivos se pro-
picien los debates y las retle-
xiones sobre las alternativas
políticas que subyacen bajo
las propuestas pedagógicas,
que son nuestro campo espe-
cífico.»

«En este sentido sería con-
veniente una aclaración de
funciones de los M.R.P., espe-
cialmente en relación a los
Sindicatos. De este modo se
facilitarian las relaciones de
apoyo mutuo y complementa-
riedad que deben existir entre
unos y otros.»

tndependencia y pluralis-
mo

Los C.R.P. se constituyen
como colectivos independien-
tes y unitarios, dentro de una
aceptación dél Modelo de Es-
cuela Pública, desde donde se
trabaja por {a renovación de fa
Escuela, con un pluralismo in-
terno, tanto desde el punto de
vista de ia política educativa,
como desde el punto de vista
de los modelos pedagógicos
alternativos al modeto tradi-
cional.

Partiendo siempre de que es
la práctica escolar, en su rela-
ción dialéctica con el medio
cultural y social, mediante la
reflexión y la investigación, lo
que irá determinando los mé-
todos más válidos.

Cooperación y relacián
con el medio

EI método de trabajo que se
considera adecuado para el in-
terior de los colectivos, es la
cooperación constructiva, que
vaya dando respuestas a los
problemas que se producen
en cada medio.

De este modo se consti-
tuyen los grupos de trabajo
permanentes, con unas tareas
concretas, siempre muy rela-
cionadas con las necesidades
que el entorno plantea.

Esta vinculacíón al medio es
una característica muy fuerte
en los Colectivos de R.P., que
generalmente tienen un ámbi-
to territorial determinado de
influencia. En todas las activi-
dades de estos colectivos es-
tán presentes la problemática
de la lengua, cultura, historia,
medio natural y social, etc. de
la zona. Esto ha ayudado a de-
finir los modelos de cEscuela
Pública Catalana», «Escuela
pública Vasca», «Escuela Pú-
blica Andaluza», etc.

Las actividades

Los M.R.P. realizan distintas
actividades durante et curso.
La más conocida son las Es-
cuelas de Verano que conci-
tan la presencia de miles de
enseñantes en todo el Estado
y que es un momento de inter-
cambio, encuentro, apertura
de nuevos horizontes y nuevas
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vías de reflexión y de experi-
mentación.

Las Escuelas de Verano su-
ponen para los M.R.P. el 51,8
por 100 de sus ingresos y el
43,5 por 100 de sus gastos, el
resto de sus actividades se re-
parten entre Cursos de invier-
no, Grupos de Trabajo, publi-
caciones, Jornadas Pedagógi-
cas, campañas escolares, etc.

En muchas Escuelas de Ve-
rano de este año ha disminui-
do el n.° de cursos y han au-
mentado los encuentros e in-
tercambios de experiencias.

Cada vez más las Escuelas
de Verano son una puesta en
común del trabajo realizado
durante el año, así como una
presentación de ese trabajo al
resto de los compañeros, con

16500

una invitación a su crítica y a
su participación permanente.

La actitud de la Adminis-
tración ante los M.R.P.

En el 5.° Encuentro de
M.R.P. celebrado en Salaman-
ca en febrero de este año, el
Ministro de Educación, José
M.° Maravall, reconoció y
agradeció el trabajo realizado
por los movimientos, en unas
condiciones de semi-
clandestinidad y precariedad
que serían sustituidas con una
voluntad de apoyo y colabora-
ción.

EI Ministro pidió a los colec-
tivos allí reunidos que celebra-

O^UEN de e da junio de It^a9 por la que ae con-
vocan ayudas económicaa a loa M.oYimientos de B^-
nvvación Pe ,II>59iG<1 para /a ^aTizact n e^ scue-

noúu'rill[te lAB3. ^

lln^a. o impulso
y desarrollo do las activldadas para la molora de la calidad
du la ons^^ileiuza est8 ^a preocupacl0n por la renovaclOn podagó-
gica y p^rteccionamiento del profesorado.

Como complumento de laa accionea de osle tlpo duaarrotladas
lwr distintae ^^stituclonas y órganoe de Ia Adminístración edu-
cativa, parece esencial estimular y recabar la participactón de
los profesores a LravAs de loa Movimientoa de Renovación Pe-
dagógica.

Estos colectivos vionen realizando doade hace arloe tareae de
perfeccionamiento del profesorado entre las que destacan, por
su valor hlstórico, su ríqueza pedagógica y la aceptación por
purto de un gran número de profesoroa, las Escuelaa de Verano.

Nor dichos motivos, eate Minísterío reconoca y valore poaitl-
vamente las activídadea reallaadae por eatoe Mo^imlontoe de
Roiiovaci0n Pedagógica an favor del perfeccíonamtento del pra
fesorado, a la vez que considera nocasario apoyar su labor, que
coadyuva a In conceaión de los obJetlvo8 de! Departamento, ms-
diante el establecimiento de ayudas econbmlcas que permitan
el normal desarrollo do las Escueles de Vorano, convocando al
misino tiempo las ayudas correspondiantes al aflo 1983.

En su virtud, este Mlnlsterío ha tenido a bfen disponer:

1.° EI Ministerío de Educacibn y Cíencía convoca ayudaa
económicas para los Movímientoa de Renovación Pedagógica que,
estando legelm^nte constltuidos o en trAmite de legalización en
el momento de la solicítud, dirijan sus actividades a la reali-
zación de Escuolsa de Verano parn el dosarrollo do ^ornadas
pedagógicas, congresos, seminarios y curaos de perteccionamien-
to del profesorado.

2.• Los Movimlentoa de Renovación Pedagógica interesados
en la obtención de las eyudas económicaa a que se retiere el
punto anterior deberán presentar laa correspondientes solicítu-
des de acuerdo coú los modelos que ae detallan en el ane=o I
de la presente convocatoria.

3.° Laa solicitudes deberán 1r acompaffadas dol programa

ran un 1.8^ Congreso de Movi-
mientos de Renovación Peda-
gógica, cuyos efectos para la
renovación del Sistema Esco-
lar serían extraordinariamente
positivos.

AI mismo tiempo pidió que
los M.R.P. tuvieran presentes
las líneas de preocupación
prioritarias del M.E.C., para
que estudien las posibilidades
de colaboración, con propues-
tas de trabajo conjunto.

Se ha creado un Programa
dentro de la Subdirección Ge-
neral de Perfeccionamiento,
dedicado a los M.R.P.

Este Programa es el cauce
de relación entre la Adminis-
tración y los M.R.P., para bus-
car las vías de apoyo y colabo-
ración durante este año y para
diseñar formas estables de re-
lacián para el futuro.

La ayuda a los M.R.P., se
concreta este año en unas
subvenciones para celebrar
las Escuelas de Verano, con lo
que la matrícula supone a los
participantes 1.500 pesetas
como máximo.

Algunas cifras sobre los
M.R.P.
Curso 1981-82.

EI número total de M.R.P. en
el Curso 81-82 eran 46. EI in-
forme está hecho con !os da-
tos aportados por 35 colecti-
VOS.

En las subvenciones de los
ICEs no están contabilizadas
las cantidades pagadas direc-
tamente al profesorado de
Cursos organizados por los
M.R.P.

N.° de M.R.P.: 35

N.° de Socios: 6.060

HELENA M ^JUÁREz
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Escuela de Verano. 1982

Organización Só{o M.R.P. 24 68,5 %
Con Sindicatos 6 17 %
Con otros 7 20 %

Participantes E. Infantiles 3.241 16,4 %
E.G.B. 12.457 63,2 %
EEMM 1.88$ 9,6 %
Otros 1.700 8,6 %

TOTAL 19.716 100 %

Contenido C. Didácticos 1.159 49,7 %
C. Monográficos 220 9,4 %
Talleres 407 17,5 %
Conferencias 307 13,2 %
Act. Culturales 237 10,2 %

TOTAL 2.330 100 %

Resumen Econbmico de las Actividades

INGRESOS ICE 3.479.000 2,1 %
Autonomías 25.148.897 15,6 °!o
Admón. Local 4.738.181 2,9 %
Otros 15.150.572 9,4 %

TOTAL Subv. 45.287.649 28,1 %

Conceptos Generales 22.721.619 14,1 %
Escuelas de Verano 83.525.136 51,8 %
Cursos de invierno 1 1.780.189 7,3 %
Grupos de trabajo 250.000 1,5 %
Publicaciones 43.310.409 26,8 %
Otros 1.100.000 0,7 %

TOTAL 161.125.611 100 %

GASTOS Conceptos Generales 36.516.403 22,1 %
Escuelas de Verano 71.828.006 43,5 ^°
Cursos de Invierno 10.645.367 6,4 %
Grupos de trabajo 1.759.615 1%
Publicaciones 35.319.962 21,4 %
Otros 150.000 0,9 %

TOTAL 165.072.725 100 °^
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